
 

 
 

Circular: Cena Pan y Vino 
Estimados Padres y Apoderados: 
Junto con saludar, queremos invitarlos a través de la Pastoral del Centro de Padres del Colegio 
y los Delegados de Pastoral a vivir un momento de reflexión y compartir en lo que hemos 
denominado “ Cena Pan y Vino” …."Y mirando al Señor, le preguntó quién es mi prójimo". 

 
El objetivo de la primera cena pan y vino es fundamentalmente  reunirnos y compartir 
gratamente, con la finalidad de ayudar solidariamente a Oncohogar, lugar de acogida para 
familias de provincia con niños enfermos de cáncer quienes realizan su tratamiento en el 
Hospital Luis Calvo Mackenna. 
Es una linda y profunda instancia enmarcada dentro de la alegría Pascual que nos ayuda a salir 
de nosotros mismos para mirar desde lo más profundo del corazón a nuestro prójimo que es 
don, regalo y palabra hecha vida. 
Es por ello que hacemos extensiva esta invitación a todos quienes puedan sumar alegría ese 
día. 
 
Lugar        : Colegio Santo Tomás de Ñuñoa 
Dirección : Irarrázaval 5310  
Fecha       : Lunes 8 de Mayo 2017 
Hora         : 19:30 a 21.00 horas 
 
Adhesion: Pañales xxg, pañales chicos de adultos 30 kilos, sabanillas, toallas húmedas, 
toalla de papel,  jabón liquido de 350 ml. 
 
*Se ruega favor confirmar con nombre, teléfono y mail  asistencia, para poder organizar los 
costos de la cena. Los niños que asistan serán cuidados en otra sala. Pueden traer juegos 
para compartir o realizar actividades escolares. 
 
*Si alguien no puede asistir y quiere cooperar, puede hacer llegar su donación con anterioridad 
al centro de padres. 
. 
Muy Atentamente, 
 
Pastoral Centro de Padres y Apoderados Colegio Santo Tomás de Ñuñoa y Dirección 
 
Santiago, 27 de abril de 2017. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Colilla para devolver solamente los que participarán: Plazo: Martes 2 de mayo. 
 
Nombre del Apoderado: ________________________________________Curso: _______ 
 
N° de adultos: _________         N° de niños: _________ 
 
Correo: ___________________________________________________________ 
 
Celular: __________________________ 


